
 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 229.2 del Real Decreto 2568/1986, 
de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se  da  publicidad 
resumida del contenido de la sesión de Junta de Gobierno Local 3/2014 de 14 de 
febrero.

1º.  ACTA  DE  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  Nº  2/2014 
CORRESPONDIENTE  A  LA  SESIÓN  CELEBRADA  EL  DÍA  3  DE 
FEBRERO: Aprobación.

Queda aprobada por unanimidad.

2º.  CONTRATO DEL  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES  EN  LAS  ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN  EL 
TRABAJO,  HIGIENE  INDUSTRIAL,  ERGONOMÍA  Y 
PSICOSOCIOLOGÍA  Y  MEDICINA  DEL  TRABAJO  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  SANT  JOAN  D´ALACANT:  Devolución  de 
garantía.

Se  acuerda  proceder  a  la  devolución  de  la  fianza  constituida  por 
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR S.L.U.  con C.I.F. B-
84527977 en la Tesorería Municipal por importe de 2.194,10 €  (Dos 
mil  ciento noventa y cuatro euros con diez céntimos de euro” para 
responder de las obligaciones derivadas del contrato de “Servicio de 
Prevención de riesgos laborales en las especialidades de seguridad en 
el trabajo, higiene industrial, ergonomía psicosociología y medicina del 
trabajo del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.”, 

3º. CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR 
CAFETERÍA  SITA  EN  EL  CENTRO  CULTURAL:  Propuesta  de 
clasificación.

Se acuerda clasificar la proposición económicamente más ventajosa, 
que es la siguiente: 1º.- D. I.A.G.G, canon  ofertado anual 4.000 € 
+IVA

4º. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS
 

Por unanimidad se incluyen los siguientes asuntos en el orden del 
día:

 



 

4.1.  ASUNTO:  MANTENIMIENTO  DEL  SERVICIO  DE 
“SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS PUNTOS DE 
CONSUMO  EN BAJA TENSION” HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN. 

Se acuerda mantener con la mercantil IBERDROLA GENERACION S.A.U 
el suministro de energía eléctrica de baja tensión para el Ayuntamiento 
de Sant Joan d’Alacant para el periodo de 9 de marzo a 30 de junio de 
2014, o plazo inferior si fuera resuelto el nuevo expediente de licitación 
destinado a la adjudicación al “Suministro de energía eléctrica de los 
puntos de baja tensión”. 

4.2. ASUNTO: SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LOS 
PUNTOS  DE  BAJO  CONSUMO  EN  BAJA  TENSION  DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT. 

Se acuerda aprobar el expediente de contratación “ SUMINISTRO DE 
ENERGIA  ELECTRICA  PARA  LOS  PUNTOS  DE  BAJA  TENSIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT” junto con los Pliegos de 
Cláusulas  Administrativas  y  Condiciones  Técnicas  que  obra  en  el 
mismo; disponiéndose, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
de  aplicación,  que  la  tramitación  del  expediente  sea  ordinaria,  por 
procedimiento  abierto  con  publicidad  y  adjudicación  a  la  oferta 
económicamente más ventajosa 

Se acuerda autorizar el gasto por importe de 530.000 €, IVA incluido, 
correspondientes al   “Suministro de Energía Eléctrica de Baja 
Tensión”  de  conformidad  con  los  documentos  contables  y 
retención  de  crédito  obrantes  en  el  expediente,   para  hacer 
frente a las obligaciones derivadas del  contrato en el  periodo 
julio 2014 a junio 2015.

Se acuerda proceder a la apertura de la fase de licitación, retornando 
el expediente completo al Departamento de Contratación a fin de que 
se proceda  al publicación de la licitación el el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en el Boletín oficial del Estado, junto a copia del Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  y  Condiciones  Técnicas  que  rigen  la 
licitación,  así  como  para  posterior  continuación  de  los  trámites 
oportunos para la adjudicación y formalización, en su caso.

4.3 RESOLUCIONES JUDICIALES: Dar cuenta.

4.3.1 MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO DE JUAN 

 



 

JOSÉ  ESPINÓS  SELLER  Y  OTROS,  CONTRA  EL  ACUERDO  DE 
RETASACIÓN DE CARGAS “PAI NOU AZARETH”

Procedimiento: Recurso contencioso administrativo 499/2013
Demandante: J.J.E.S y otros
Demandado: AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

Los intereses municipales fueron defendidos por Jefa del Servicio 
Jurídico del Ayuntamiento d’Sant Joan d’Alacant.

Se opone a la medida cautelar solicitada por J.J.E.S y otros.

Auto  de  fecha   de  21  de  enero  de  2014  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso Administrativo nº 3 por el que se desestima expresamente 
la solicitud de la medida cautelar solicitada por el recurrente.

Mantener la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo 
impugnado.

Imposición de las costas que deberán ser soportadas por la parte 
actora.

4.3.2 SENTENCIA EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL.

Procedimiento: Recurso contencioso administrativo nº 113/2012.
Demandante: URBANITE S.L
Demandado: AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
Codemandado: SUMA

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  los  Servicios 
Jurídicos de la Diputación de Alicante, según convenio suscrito entre 
las dos entidades para la gestión y defensa jurídica de las sanciones de 
tráfico.

Sentencia número 427 de 30 de octubre de 2013 del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nº 1 por el  que se estima el  recurso 
interpuesto  por  la  mercantil  URBANITE  S.L  contra  la  resolución  de 
19/08/2011  que  imponía  una  sanción  de  3000  €  por  presunta 
infracción del art.139 del Reglamento General de Circulación.

La sentencia considera que la carga de la prueba corresponde a a 
la  Administración  y  careciéndose  de  la  misma  debe  prevalecer  el 
principio de presunción de inocencia.

 



 

Destacar que la denuncia de la policía local de acuerdo con la 
Sentencia no se extendió hasta el día 08 de mayo cuando la presunta 
infracción se cometió el día 05 del mismo mes.

Contra dicha sentencia no cabe recurso alguno.

4.3.3.  ASUNTO:  SENTENCIA  EN  MATERIA  DE  TRÁFICO  Y 
SEGURIDAD VIAL.

Procedimiento: Recurso contencioso administrativo nº 458/201-G.
Demandante: M.C.G.P.
Demandado: AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
Codemandado: SUMA

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  los  Servicios 
Jurídicos de la Diputación de Alicante, según convenio suscrito entre 
las dos entidades para la gestión y defensa jurídica de las sanciones de 
tráfico.

El  recurso  nº  458/2013-G se interpone contra  resolución de 
fecha 07 de junio de 2013 que impone una sanción de 600 € a la 
demandante por no realizar una identificación veraz del conductor del 
vehículo en el momento de ser cometida la infracción.

Sentencia número 463/2013 de 20 de diciembre de 2013 del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 por el que se desestima 
el recurso interpuesto por M.C.G.P., frente a la resolución de fecha 07 
de junio de 2013, del expediente sancionador.

Contra la sentencia no cabe recurso alguno.

EL SECRETARIO

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 
y Ley  11/2007,  de  22 de junio,  de  Acceso Electrónico de los  Ciudadanos a los Servicios 
Públicos). 
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